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LUNA A PLENA LUZ LUNA A PLENA LUZ 
DEL DÍADEL DÍA

Nestlé y la Federación Nacional de Cafeteros: 

Se produce por el efecto que tiene la luz del Sol reflejado en el satélite. La Luna no emite luz propia, de manera que su visibilidad desde 
la Tierra depende de la luz de la única estrella del Sistema Solar que se produce por reacciones nucleares. Foto Junior Primicia Diario

SALSA, CUMBIA SALSA, CUMBIA 
Y BOOGALOO DE Y BOOGALOO DE 
CALI PARA EL CALI PARA EL 
MUNDOMUNDO
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Comité del Paro Nacional:

RESPONSABILIZA AL GOBIERNO RESPONSABILIZA AL GOBIERNO 
POR LA CRISIS DE LA PANDEMIAPOR LA CRISIS DE LA PANDEMIA

El Comité Nacio-
nal del Paro, vol-
vió a pronunciar-
se para en esta 

oportunidad rechazar de 
manera categórica los 
señalamientos del pre-
sidente  Duque, en el 
sentido que las protes-
tas en el paro nacional 
generaron aglomeracio-
nes y el aumento de los 
contagios ,  víctimas por 
la pandemia de la Co-
vid-19, que ya superaron 
las 101.582 muertes por 
la enfermedad.

 Diógenes Orjuela, repre-
sentante de la Central 
Unitaria de Trabajadores, 
afirmó que el mal mo-
mento que vive Colom-
bia por este virus es por 
el mal manejo que le ha 
dado el Gobierno en la 
atención del coronavirus.

«Si de los 101.000 muer-
tos por covid-19, según 
el presidente Iván Du-

que, 10.000 son respon-
sabilidad del paro, lo cual 
no es cierto, porque de 

acuerdo a la evaluación 
de los expertos epide-
miólogos, Colombia llegó 

a los 500 decesos diarios 
el 21 de abril, es decir, 
ocho días antes del paro 
nacional», indicó .

Días antes del 28 de 
abril, cuando arranca el 
paro nacional, ya Co-
lombia tenía las cifras 
históricas de contagios y 
de víctimas. «Desde an-
tes del paro nacional ya 
Colombia estaba en esta 
tasa de defunciones de 
500 diarios», indicó el lí-
der sindical.

Entre tanto las críticas 
al gobierno se sumaron 
de las diferentes regio-
nes y lo responsabilizan 
del pésimo manejo de 
la pandemia, donde mu-
chos dineros fueron di-
rectos para la corrupción.

Colombia en crisis por la Covid-19

Hornos crematorios sin descanso.
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Plan Especial de Manejo y Protección:

EN DEFENSA DEL CENTRO HISTÓRICOEN DEFENSA DEL CENTRO HISTÓRICO

El Centro Históri-
co de Bogotá ya 
cuenta con un 
Plan Especial 

de Manejo y Protección 
– PEMP como  hoja de 
ruta que permite conser-
var el patrimonio cultural, 
proteger su patrimonio 
natural y salvaguardar 
el patrimonio inmaterial 
en concordancia con las 
dinámicas de desarrollo 
contemporáneas para 
los próximos 20 años.

Este Plan es un instru-
mento para la revitaliza-
ción del Centro Histórico 
de Bogotá y su trans-
formación en un centro 
vital y sostenible, lugar 
de memoria, identidad y 
oportunidades desde la 
integración de sus valo-
res patrimoniales.

Centro Histórico está 
declarado como Monu-
mento Nacional por el 
Decreto 264 de 1963 por 
representar el origen fun-
dacional de la ciudad y 
contener algunas de las 
estructuras más antiguas 
y representativas de pe-
riodos de la historia na-
cional como la Colonia, 
la República y la época 
moderna. Concentra una 
gran variedad de prác-
ticas, saberes y tradi-
ciones y colinda con los 
cerros orientales, confor-
mando un paisaje único y 
propio.Asimismo, es im-
portante contar con una 
hoja de ruta que permita 
garantizar la continuidad 
de políticas públicas y la 
coordinación, eficiencia 
y permanencia de los re-
cursos de inversión.

Plaza de Bolívar con el fondo de la alcaldía de Bogotá el centro histórico de Colombia. 

Los funcionarios encabezados por alcaldesa Claudia López , trabajaran por la protección y manejo del sector histórico de Colombia. 
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Chefs camagüeyanos: 

CONTRA EL BLOQUEO DE EEUU A CUBACONTRA EL BLOQUEO DE EEUU A CUBA
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

Integrantes de la So-
ciedad Culinaria Inter-
nacional Nitza Villapol 
de Camagüey, expre-

saron su condena al blo-
queo económico, comer-
cial y financiero impues-
to por Estados Unidos 
contra Cuba desde hace 
más de seis décadas.

El chef Frank Rodríguez 
Pino, autor del Mejor Li-
bro de Cocina del Mun-
do, París, Francia, 2011, 
entre otros galardones 
manifestó el apoyo in-
condicional al proyecto 
de resolución ‘Necesidad 
de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y 
financiero impuesto por 
Estados Unidos contra 
Cuba’, que será presen-
tado este miércoles en 
la Asamblea General de 
Naciones Unidas.

Añadió que el documen-
to será puesto a la con-
sideración del mundo en 
Nueva York en la reanu-
dación del 75 periodo de 
sesiones de ONU.

Considero que el al blo-
queo económico, comer-
cial y financiero impues-
to por Estados Unidos 
contra Cuba, recrudecido 
durante la administración 
de Donald Trump (2017-
2021) constituye una de 
las medidas coercitivas 
unilaterales más anti-
guas de la humanidad.

En esa etapa se impusie-
ron 243 medidas coer-
citivas unilaterales para 
asfixiar la economía cu-
bana, de las cuales 55 
fueron implementadas 
en el transcurso de la 
emergencia sanitaria in-
ternacional.

Rodríguez Pino opinó 
que el proyecto de re-
solución ‘Necesidad 
de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y 
financiero impuesto por 
Estados Unidos con-

tra Cuba’ recibirá este 
miércoles una respues-
ta mayoritaria durante la 
votación en la Asamblea 
General de Naciones 
Unidas.Precisamente el 
ministro de Relaciones 

Exteriores de Cuba, Bru-
no Rodríguez, denunció 
en su cuenta de Twitter 
el recrudecimiento del 
bloqueo económico, 
comercial y financiero 
de Estados Unidos a su 

país durante la pande-
mia de la Covid-19.

Dijo que el Gobierno 
norteamericano decidió 
mantener sus políticas 
criminales en medio del 
enfrentamiento a la en-
fermedad, por lo que ca-
talogó como un virus al 
cerco de Washington.

La isla no pudo acceder 
a 32 equipos e insumos 
relacionados con la pro-
ducción de sus candida-
tos vacunales contra la 
Covid-19, o con la eje-
cución de etapas de es-
tudios clínicos; entre es-
tos equipamientos para 
la purificación, tanques 
y cápsulas de filtración, 
timerosal, bolsas y reac-
tivos, reportó la agencia 
Prensa Latina.

Chefs camagüeyanos en contra del bloqueo de EEUU contra Cuba

Integrantes de la Sociedad Culinaria Internacional Nitza Villapol de Camagüey
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Nestlé y la Federación Nacional de Cafeteros: 

CREANDO OPORTUNIDADES CREANDO OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO JUVENILDE EMPLEO JUVENIL

Con el propósi-
to de fortalecer 
las habilidades 
profesionales y 

técnicas de los jóvenes 
interesados en el pro-
ceso de preparación de 
café, Nestlé Colombia, 
en alianza con la Federa-
ción Nacional de Cafete-
ros (FNC), lanzó su pro-
grama Jóvenes Baristas, 
una iniciativa de capaci-
tación gratuita que busca 
potenciar esta práctica 
en el país y ofrecer opor-
tunidades laborales para 
combatir la tasa de des-
empleo juvenil que sigue 
creciendo en los últimos 
meses.

Con este proyecto, más 
de 70 beneficiarios ten-

drán la oportunidad de 
aprender, de la mano 
de expertos de Nestlé, 
la FNC, y otros aliados, 
todo lo relacionado con 
el mundo del barismo, a 
través de un programa 
gratuito con siete módu-
los que incluyen cursos 
en línea y capacitacio-
nes virtuales/presencia-
les, brindándoles una 
formación holística que 
les permita desempeñar-
se exitosamente en este 
campo y expandir su ho-
rizonte de posibilidades.

«Como parte de nuestro 
compromiso con los jó-
venes del país, realiza-
mos esta alianza con la 
Federación Nacional de 
Cafeteros para fortalecer 

las habilidades profesio-
nales y técnicas de los 
amantes del barismo en 
Colombia. Esperamos 
que las herramientas de 
este programa impulsen 
su desarrollo profesional 
y fortalezcan sus cuali-
dades para que ingresen 
al mundo laboral o ini-
cien un camino de em-
prendimiento de manera 
exitosa», explicó Antonio 
Núñez, presidente de 
Nestlé Colombia.

«En la Federación de 
Cafeteros reconocemos 
la importancia de promo-
ver la formación y la ge-
neración de empleo de 
jóvenes en escenarios 
complementarios a los 
propios de la finca, como 

lo es el barismo, una pro-
fesión cada vez más va-
lorada. Seguiremos pro-
moviendo alianzas como 
esta para mantener la 
caficultura y el negocio 
cafetero rejuvenecido en 
sus ideas y su accionar», 
expuso Roberto Vélez 
Vallejo, gerente General 
de la Federación Nacio-
nal de Cafeteros.

A cierre de 2019 existían 
más de 900 tiendas de 
café y 1.200 cafeterías 
en Colombia. Así mis-
mo, aproximadamente el 
10% de los restaurantes 
(6.750) ofrecen una ex-
periencia de barismo a 
sus comensales, siendo 
un mercado en constante 
crecimiento que deman-

da permanentemente 
personal capacitado.

«En el marco de nuestra 
Iniciativa por los Jóve-
nes, desde Nestlé segui-
remos implementando 
este tipo de proyectos 
para que las nuevas ge-
neraciones se conviertan 
en agentes de cambio y 
contribuyan a la cons-
trucción de comunida-
des más prósperas. En 
este sentido, replicamos 
esta iniciativa que nace 
en Colombia, en otros 
países del mundo, para 
seguir apoyando a millo-
nes de jóvenes global-
mente», afirmó Rodrigo 
Camacho, presidente de 
Nestlé Professional Zona 
Américas.

En la Federación de Cafeteros se está promoviendo la formación y la generación de empleo de jóvenes.
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SE SILENCIÓ EL MÁGICO SE SILENCIÓ EL MÁGICO 
VIOLÍN DE FRANK PREUSSVIOLÍN DE FRANK PREUSS

Oscar Javier
Ferreira Vanegas

Frank Preuss, nació 
en Danzig, Alema-
nia, y a los seis 
años ya era un vir-

tuoso del violín, iniciando 
estudios con el profesor 
Henry Prinz, quien lo llevó 
a debutar con la Orques-
ta Sinfónica de Danzig.

Su gusto por el violín lo 
heredó de un tío por parte 
de su mamá, quien vati-
cinó que su sobrino haría 
realidad su sueño de ser 
un gran violinista (y sin 
duda así fue).

Sus padres viajaron como 
exilados de la guerra y se 
radicaron en Colombia 
en 1938, matriculando a 
Frank en el Conservato-
rio de la Universidad Na-
cional de Colombia, bajo 
la tutela del maestro Ger-
had Rothstein. Su trabajo 

y dedicación fue com-
pensado ampliamente 
cuando recibió su grado 
en música y concertista 
de violín, en 1961.

A los 13 años ingresó a 
la Orquesta Sinfónica 
Nacional, siendo el más 
joven del grupo; a los 18 
fue concertino asociado, 
y a los 20, concertino ofi-
cial a través de concurso.

El maestro Frank Preuss, 
se nacionalizó colombia-
no, y fue fundador de la 
Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, a la que estuvo 
vinculado varias déca-
das, dedicado a la direc-
ción, pedagogía y ejecu-
ción del violín, la música 
de cámara, la producción 
y clases magistrales, que 
lo consagraron como 
uno de los más grandes 
maestros de la música 
en Colombia.

Admirador de Yehudi 
Menuhin -el violinista is-
raelí más famoso del si-
glo XX-, tuvo el honor de 
conocerlo en la visita que 
éste realizó a nuestro 
país, ya no como violinis-
ta, sino como director de 
la Real Orquesta Sinfóni-
ca de Inglaterra.

Aparte de ser profesor 
en el Conservatorio de 
la Universidad Nacional 
de Colombia, el maestro 
Preuss también estuvo 
vinculada a La Academia 
Internacional de Música 
de Cámara de Roma, El 
Centro Internacional de 
Violín de Suiza, la Uni-
versidad de Michigan y 
la Universidad del Toli-
ma, donde además dic-
tó clases magistrales en 
el Coro y Orquesta Sin-
fónica. En su honor, la 
Universidad celebra el 
Concurso Internacional 
de Violín Frank Preuss, 

que se celebra en la Ciu-
dad de Ibagué. En 2019 
la Universidad del Tolima 
y el Consejo Superior 
le otorgaron el título de 
doctor Honoris Causa en 
Educación, condecora-
ción que tenía como fin 
reconocerle los invalua-
bles aportes en los cam-
pos de la música, cultu-
ra y educación. Tuve el 
honor de conocerlo en la 
sede administrativa de la 
Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, por intermedio 
del maestro Jairo Peña 
Suárez, chelista de la 
orquesta y miembro del 
Sindicato musical. Ama-
ble y espontáneo, era 
muy admirado y respeta-
do por todos.

FRANK PREUSS
Maestro de la excelencia.

El maestro Preuss mani-
festaba su pensamiento 
sobre su actividad musi-

cal: «Desde los 17 años 
enseño. Estoy locamente 
enamorado del ente Or-
questa Sinfónica y afor-
tunadamente estuve mu-
chos años en eso, dando 
todo lo que tengo y aquí 
estoy», refería el maestro 
Preuss. «Es un mandato 
de vida. Hay que dar a 
otros tus conocimientos 
(si se puede), aunque 
aún falta muchísimo por 
hacer, pero ya les toca a 
los jóvenes -y ya tengo a 
muchos interesados-; en 
los muchachos he visto 
toda una historia».

«No dejó de enseñar, que 
es lo que me importa. 
El mensaje es que ante 
todo toquen muy bien, 
excelencia siempre. No 
puede haber un concier-
to sin excelencia, pasen 
la voz».

Honor a Frank Preuss, el 
nuevo violinista celestial.

Frank Preuss, el nuevo violinista celestial. 
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Jurisprudencia: 

IMPERIO DE LA LEY VS. IMPERIO DE LA LEY VS. 
IMPERIO DE LA FUERZAIMPERIO DE LA FUERZA
Hernán Alejandro
Olano García

El presidente de la 
World Jurist As-
sociation, jurista 
español Javier 

Cremades García, ha 
manifestado reciente-
mente que “Solo hay una 
alternativa al imperio de 
la ley, que es el imperio 
de la fuerza. Necesita-
mos ser conscientes de 
que los ataques de hoy 
al Estado de derecho no 
vienen del totalitarismo 
nazi o comunista sino 
del falseamiento o dis-
torsión dentro de los sis-
temas constitucionales, 
por varias vías, sobre 
todo por el ataque a la 
independencia judicial, o 
el ataque a la verdad. Si 
el Estado de Derecho es 
destruido el precio a pa-
gar es altísimo. Hay que 
protegerlo, fomentarlo y 
promoverlo”.

Esas ideas, son la base 
de la reunión del 5 y 6 
de julio en Madrid, que 
congregará alrededor del 
homenaje internacional 
a la jueza norteamerica-
na Ruth Bader Ginsburg, 
integrante de la Corte 
Suprema de esa nación, 
a los presidentes de la 
Corte Penal Internacio-
nal y de las Cortes Inter-
nacionales de Derechos 
Humanos de África, Eu-
ropa y América.

Como es bien sabido, los 
jueces y magistrados tie-
nen y deben desarrollar 
la doctrina del Derecho 
global en sus decisiones, 
enmarcadas dentro de 

la ley, que con igualdad 
debe ser la medida de 
sus decisiones.

¿Cómo puede tener vi-
gencia entonces el im-
perio de la ley, frente al 
imperio de la fuerza? 
En primer lugar tener en 
cuenta que en Colom-
bia, el artículo 230 de la 
Constitución establece 
que los jueces, en sus 
providencias, sólo están 
sometidos al imperio de 
la ley, y que la jurispru-
dencia, los principios ge-
nerales del derecho y la 
doctrina, son criterios au-
xiliares de la actividad ju-
dicial, como lo ha deter-
minado varias veces la 
Corte Constitucional, así, 
el imperio de la ley hace 
referencia a las normas 
constitucionales y no 
solo a disposiciones de 
derecho legislado (Sen-
tencia C-054 de 2016).

Nuestro «Derecho vi-
viente», legislado, se 
complementa con los 
principios generales del 

derecho, la equidad, la 
jurisprudencia y el análi-
sis doctrinal que realizan 
los tratadistas, quienes 
habitualmente «podrán 
describir o caracterizar 
un sector del derecho 
positivo (dimensión des-
criptiva), conceptualizar 
o sistematizar las cate-
gorías que lo explican o 
fundamentan (dimensión 
analítica o conceptual), 
o formular críticas a los 

regímenes jurídicos exis-
tentes (dimensión nor-
mativa o propositiva)», 
como establece la Sen-
tencia C-284 de 2015 de 
la Corte Constitucional.

Siempre, lo ideal ha de 
ser la Rule of Law, que a 
falta de traducción exacta 
al castellano podría ser el 
Imperio del Derecho, que 
se explicaría cómo el Go-
bierno conforme a Dere-

cho. Aunque la definición 
explícita de fuerza es de-
finida mediante la segun-
da ley de Newton, la cual 
expresa: «el producto de 
la masa de un cuerpo por 
su aceleración es direc-
tamente proporcional a 
la magnitud de la fuerza 
que actúa sobre dicho 
cuerpo», podríamos ha-
cer un simil, diciendo que 
el uso de la fuerza sobre 
la ley, que presenta como 
alternativa Cremades 
García y, que posee cin-
co niveles: presencia de 
autoridad, persuasión o 
disuasión verbal, reduc-
ción física de movimien-
tos, utilización de armas 
incapacitantes menos 
letales y utilización de ar-
mas de fuego o de fuerza 
letal, no puede ser la re-
gla, implica un retroceso, 
así como el que en 2019 
se presentó en México 
cuando se aprobó y se 
dio a conocer en junio de 
ese año la Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuer-
za (LNUF).

Imperio de la Ley
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Potenciar el teletrabajo:

UNA HERRAMIENTA PARA UNA HERRAMIENTA PARA 
REACTIVAR LA ECONOMÍAREACTIVAR LA ECONOMÍA

Andrés Ramírez

La pandemia del 
Coronavirus ha 
acelerado los 
procesos de digi-
talización de las 

empresas, entre ellos la 
implementación del tele-
trabajo. Según cifras del 
Ministerio de trabajo, el 
home office o trabajo re-
moto en Colombia se ha 
incrementado en más de 
un 80% desde la llegada 
de la Covid-19, además, 
con la aprobación de la 
ley 2088 de 2021 que re-
gula esta forma de ope-
rar, las empresas y tra-
bajadores han adoptado 
más este modelo. Luis 
Carlos Guerrero, presi-

dente para Colombia de 
Lumen Technologies, 
empresa experta en tec-
nología y conectividad 
afirmó que «Debemos 
hacer uso de las herra-
mientas tecnológicas que 
pueden hacer posible el 
trabajo en casa, lo que 
es fundamental para que 
las empresas puedan 
continuar operando y sus 
empleados puedan acce-
der a las aplicaciones y 
datos que necesitan para 
operar de forma produc-
tiva y segura, como si lo 
hicieran desde una ofici-
na física».

En Colombia, el Ministe-
rio de trabajo ha invitado a 
las empresas a sumarse 

a esta iniciativa de adop-
tar la tecnología como un 
mecanismo para no afec-
tar la productividad y sí 
salvaguardar la salud de 
sus colaboradores y sus 
familias.

«Es muy importante que 
las empresas planifiquen 
sus métodos de trabajo. 
Que confirmen que sus 
trabajadores dispongan 
de tecnología correcta y 
buscar espacios de en-
trenamiento para aprove-
char las tecnologías a la 
hora de hacer teletraba-
jo», resaltó Guerrero.

El empresario resalta al-
gunas recomendaciones 
que se deben tener en 

cuenta a la hora de im-
plementar trabajo remoto 
en las empresa: Incre-
mentar el ancho de ban-
da: la compañía, debe 
garantizar a sus emplea-
dos un buen ancho de 
banda para conectarse 
y hacer uso de videolla-
madas con frecuencia, 
acceder con facilidad a 
correos, entre otros ser-
vicios. La herramienta 
llamada QoS (Quality of 
Service, calidad del ser-
vicio) se usa para alcan-
zar este propósito de co-
nectividad eficiente.

La seguridad de la infor-
mación: se recomienda 
que descargue correo 
electrónico y herramien-

tas como Skype o MS 
Teams, desde la cone-
xión de WIFI desde la co-
modidad de su casa y no 
en lugares públicos para 
que en reuniones con sus 
colaboradores se evite el 
robo de información em-
presarial.

Conexiones privadas 
VPN: es una conexión 
de acceso remoto a una 
red privada, Virtual Pri-
vate Network (VPN), una 
tecnología de red de or-
denadores que garantiza 
la extensión segura de la 
red de área local (LAN) 
sobre una red pública o 
no controlada con inter-
net.

El teletrabajo vino para quedarse.
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Resistómetro: 

ELIMINADOR DE ELIMINADOR DE 
DISCRIMINACIONES Y VIOLENCIASDISCRIMINACIONES Y VIOLENCIAS
Una estrategia para prevenir violencias en contra de las personas LGBTIQ+ colombianas y migrantes
Danilo Donato

Los discursos de 
odio que presen-
ciamos actual-
mente en Colom-

bia han incrementado la 
violencia contra las per-
sonas lesbianas, gais, 
bisexuales y, en particu-
lar, contra las personas 
con experiencias de vida 
Trans, cuyo fin último es 
la aniquilación de sus 
identidades. De acuer-
do con cifras oficiales, 
en 2020 en Colombia 
se registraron 32 casos 
de muertes violentas de 
personas Trans, las cua-
les encubren un sistema 
de aniquilación basado 
en prejuicios sobre sus 
identidades y sus cuer-
pos. Las personas refu-
giadas y migrantes ve-
nezolanas LGTBI+ son 
todavía más vulnerables 
y susceptibles a tener 
sus derechos infringidos, 
especialmente si están 
en situación de irregula-
ridad.

La crisis sanitaria global 
también develó las más 
profundas desigualdades 
a las que las personas 
con experiencia de vida 
Trans y/o LGTBIQ+ co-
lombianas y migrantes 
están sujetas. La pan-
demia por COVID-19 les 
ubicó frente a decisiones 
políticas que trastocaron 
sus derechos y ciudada-
nías plenas y, debido a 
ello, los hogares se re-
configuraron, perdieron 
sus trabajos y viviendas. 
Por su parte, la salud físi-
ca y mental desmejoró y 
en varias oportunidades 
la movilidad resultó ser 
un factor de exposición a 

violencias obligándoles a 
emigrar para sobrevivir.

Según Caribe Afirma-
tivo, existen violencias 
adicionales que sufren 
las personas migrantes 
LGBTIQ+ en Colombia. 
Entre ellas el trato infe-
rior y desigual, así como 
la exclusión inequitativa 
de los bienes y recursos 
o supresión de las per-
sonas de los espacios 
públicos son maneras 
de ejercer violencias por 
prejuicio en contra de 
esta población.

Esta herramienta fue 
elaborada con personas 
LGBTIQ+ en condiciones 
de exclusión, vulnerabili-
dad y riesgo, con barre-
ras sociales e institucio-
nales para el ejercicio de 
sus derechos, especial-
mente por discriminación 
y desigualdad basada 
en identidad de géne-
ro, orientación sexual y 

nacionalidad en los te-
rritorios de: Arauca, Bo-
gotá, Cúcuta, Florencia, 
Medellín y Santa Marta. 
La herramienta también 
cuenta con un foco en 
migración y las violencias 
adicionales vividas por 
las personas LGTBIQ+ 
venezolanas en Colom-
bia, especialmente las 
mujeres trans.

El Resistómetro, según 
Tomás Anzola, director 
de incidencia política de 
la Fundación GAAT «es 
una estrategia de afron-
tamiento que expone las 
barreras de acceso a de-
rechos de las personas 
con orientaciones se-
xuales e identidades de 
género diversas desde 
el conocimiento de siete 
tipos de violencia- vio-
lencias física, psicológi-
ca, económica, laboral, 
simbólica, institucional y 
sexual- que recaen so-
bre las personas LGBT, 

documentando para ello 
las formas de resisten-
cia individual y colectiva 
que usamos para hacerle 
frente a la violencia y la 
discriminación en razón 
de nuestras identidades 
y expresiones de géne-
ro».

Esta herramienta permiti-
rá acercar a las personas 
LGTBIQ+ a otros espa-
cios históricamente ne-
gados, reconocer las vio-
lencias y articular accio-
nes en regiones donde 
establecer diálogos que 
reconozcan a otras per-
sonas con orientaciones 
sexuales e identidades 
de género no normativas 
es una tarea pendien-
te. Esperamos que nos 
acompañen en el lanza-
miento de esta iniciativa 
que será de utilidad para 
los gobiernos locales, las 
organizaciones sociales 
y el sector privado que 
quiera ser parte de la in-

tegración y la inclusión 
de las personas LGB-
TIQ+ migrantes.

Cifras de violencia
Al menos 32 personas 
con experiencia de vida 
trans han muerto en he-
chos violentos en Colom-
bia en el último año.

Colombia es el segundo 
país suramericano que 
más muertes de perso-
nas con experiencia de 
vida Trans ha registrado 
en 2020. Brasil ocupa 
el primer lugar con 152 
asesinatos de personas 
Trans.

De acuerdo con la Fun-
dación GAAT, el Caribe 
colombiano encabeza 
estas cifras con 8 casos 
de muertes registradas, 
seguido de Bogotá con 
5, y Antioquía y Valle del 
Cauca ambos con 4.En 
lo que va del 2021, se 
han presentado 15 casos 
de muertes de personas 
con experiencia de vida 
Trans.

Los datos registrados 
evidencian una tenden-
cia alarmante de incre-
mento en la violencia y 
asesinatos a personas 
con experiencia de vida 
Trans en Colombia.

De acuerdo con la orga-
nización Colombia Diver-
sa, un alto porcentaje de 
las agresiones de perso-
nas LGTBIQ+ migrantes 
hacen parte del patrón 
de violencia contra las 
trabajadoras sexuales 
que son mujeres trans, 
que también tienden a 
encontrarse en situacio-
nes de irregularidad.

Los discursos de odio que presenciamos actualmente en Colombia han incrementado la violencia contra las personas lesbianas, gais, 
bisexuales y, en particular, contra las personas con experiencias de vida Trans.
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LLEGA EL VERANO

JAMES LA ESTRELLA 
DEL FÚTBOL MUNDIAL
Mientras que la Fede-
ración Colombiana de 
Fútbol y su técnico Rei-
naldo Rueda determina-
ron «castigar» al  mejor 
jugador colombiano de 
todos los tiempos y no lo 
convocaron para la Copa 
América, varios equipos 
de primer nivel están in-
teresados en su magia 
con el balón. El propio 
Real Madrid quiere que 
vuelva y los equipos Na-
poli , AC Milan y Atlético 
de Madrid, se disputan 
al jugador.«James Ro-
driguez está subiendo la 
cotizando en el mercado 
internacional», dijo su re-
presentante Jorge Men-
des.

PANDEMIA SE AGUDI-
ZA EN COLOMBIA
Ministro de Salud, Fer-
nando Ruíz,  confirmó  
que  llegue la variante de 
covid delta, que se trans-
mite con facilidad y que 
fue detectada por prime-
ra vez en India en octu-
bre de 2020.

«Cada cepa trae más ve-
locidad de contagio que 
la anterior y sabemos 
que ya hay lugares de 
Latinoamérica y el Cari-
be donde se ha detecta-
do. Es una realidad que 
llegará al país porque es 
prácticamente imposible 
contener su expansión. 
Ya nos llegó la brasileña, 
tenemos la alfa, la beta y 
prácticamente todos los 
linajes», dijo el Ministro.

El gobierno nacional es 
cuestionado por lo que 
han calificado de pésimo 
manejo de la pandemia.

ERROR MORTAL
Fuertes críticas al mane-

jo de la pandemia hizo el 
senador Roy Barreras al 
presidente Iván Duque.

«ERROR MORTAL del 
Gobierno no ha com-
prado el doble de UCIs 
teniendo la plata des-
de hace un año.Tiempo 
suficiente además para 
capacitar personal mé-
dico y paramédico. Hoy 
las UCIs están satura-
das al 96.9 % en Colom-
bia. Consecuencia: Más 
de 600 muertes diarias. 
100.582 colombianos 
muertos», sostuvo el 
congresista.

MANO DURA ANUNCIA 
DILIAN FRANCISCA
Directora del Partido de 
la U, Dilian Francisca 
Toro, anuncia que ten-
drá mano dura frente a 
los militantes del partido 
que estén involucrados 
en violencia de género.
Su pronunciamiento lo 

hace luego de haber sus-
pendido del Partido de la 
U al Concejal de Ocaña 
Santander Deybi Arias, 
denunciado por su espo-
sa, luego de haberla gol-
peado.El representante 
a la Cámara del Partido 
de la U en el Cauca Jhon 
Jairo Cárdenas, a pro-
tagonizado escándalos 
por maltrato verbal con-
tra algunas mujeres de 
esa región, entre ellas 
a  Rosalbina Valdez a 
quien le dijo: «La candi-
data Rosalbina tiene una 
pierna en un ladito y otra 
pierna en otro ladito y fi-
nalmente va a terminar 
descuartizada».«Se re-
itera la postura de cero 
tolerancia contra todo in-
tegrante de nuestro mo-
vimiento que atente con-
tra la vida y la dignidad 
de la mujer. En estos ca-
sos siempre exigimos to-
mar medidas frente a las 
denuncias, y el que esté 

implicado en este tipo de 
hechos es suspendido 
como parte de la colec-
tividad», enfatizó  Dilian 
Francisca Toro.

PETRO CALIFICA
A DUQUE DE
MENTIROSO
Cuando el presidente 
Iván Duque quiere zafar-
se de la responsabilidad 
de los más de 100 mil 
muertos que deja hasta 
el momento la pandemia 
de la Covid-19, señalan-
do que las manifestacio-
nes contribuyeron con 10 
mil víctimas, el senador 
de la oposición Gustavo 
Petro le respondió en un 
trino.

«Mentiroso. Los conta-
gios se dan en los sitios 
de trabajo y el transporte 
público. Usted, Duque, 
decidió no controlar la 
enfermedad para que se 
hicieran ganancias. Su 

cosecha es de 100.000 
muertos».

CONGRESO Y
EL ELN  CON
LA MISMA IMAGEN
Imagen Negativa del 
Congreso, 86% Imagen 
Negativa del ELN, 88%

MUERTOS DEL
PARO NACIONAL
Mientras la Fiscalía regis-
tra 24 muertes confirma-
das y 11 en verificación, 
Human Rights Watch 
(HRW), una ONG esta-
dounidense, reporta 34 
muertes desde el 28 de 
abril. Las ONG naciona-
les Temblores, Indepaz 
y País, que formaron un 
frente unificado, reportan 
43. La cifra de la Fiscalía, 
si se queda en 24, pon-
dría al paro al nivel de las 
protestas de Black Lives 
Matter, en Estados Uni-
dos, donde se confirma 
un saldo fatal de 25 per-
sonas. Si el saldo es el 
de HRW, la mortalidad en 
las protestas estaría a la 
par con las de Chile en-
tre 2019 y 2020, donde la 
Fiscalía de ese país re-
gistró 33 muertes. Si uno 
se guía por el número de 
las ONG nacionales, el 
saldo de 43 muertes se 
parece al de las protes-
tas contra el chavismo en 
Venezuela del 2014.

CIFRAS DE DUQUE
Iván Duque 79% de des-
aprobación, el 82% des-
aprueba su manejo de la 
economía, el 73% tiene 
imagen desfavorable. El 
84% de los encuestados 
piensa que el país va por 
mal camino.

CIFRAS DE URIBE
La desfavorabilidad de 
Uribe llega al 73%. 
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EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Daniela Tamayo

Mañana 24 de junio se 
celebra el Día Nacional 
del Tamal. Dicen que los 
de Millonarios no los pro-
barán este año por haber 
perdido con el Deportes 
Tolima el campeonato.

Dicen también los me-
mes, que son implaca-
bles, que este año los ta-
males vienen con mucha 
gallina.

La gente no perdona.

En todo caso a comer 
tamal que eso es lo que 
habrá por estos días de 
paz y tranquilidad, mien-
tras se celebra el Día de 
San Juan, que se con-
vierte en Fiesta en el To-
lima Grande, en especial 
en Neiva, donde hay que 
bailar obligatoriamente el 
sanjuanero.

Estará de plácemes este 
24 de junio el presenta-
dor, periodista y escritor 
Félix de Bedout.

Actualmente trabaja en 
la W y es presentador del 
Noticiero del Fin de Se-
mana de la cadena Uni-
visión en Miami, Estados 
Unidos.

Estudió Comunicación 
Social y Periodismo en 
la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín. 
Se dio a conocer como 
presentador del Noti-
ciero Nacional. Trabajó 
también en NTC Noticias 
donde también se des-
empeñó como director de 
noticias y luego en Noti-
cias Uno donde trabajó 
como consultor general.

Se le recuerda por sus 
programas Félix Noche y 
Reportaje al Misterio.

En julio de 2007 fue el 
presentador del capítulo 
acerca de la ciudad de 
Medellín en la serie te-
levisiva Historia Secre-
ta del canal The History 
Channel para Latinoa-

mérica. Feliz cumplea-
ños Félix.

 
Cada 24 de junio se re-
cuerda el accidente que 
llevó a la muerte a Carlos 

Gardel en la pista del ae-
ropuerto Olaya Herrera 
de Medellín.

Para los guámbitos hay 
que decirles que Gardel 
fue el más grande can-

tante de tangos que hubo 
en Argentina.

En 1935 se convirtió en 
leyenda y fue la noticia 
del año.

Han pasado casi 90 años 
y aún no se ha podido 
esclarecer qué fue lo que 
sucedió. En todo caso los 
pilotos disputaban una 
carrera y se encontraron 
de frente y fallecieron 17 
personas.

Ahí comenzaron las in-
vestigaciones exhausti-
vas.

Gardel no se casó nun-
ca porque decía que no 
quería hacer feliz a una 
sola, cuando podía lle-
varles felicidad a miles.

Los televidentes se can-
saron de las repeticio-
nes. Ya no saben qué 
hacer con Pedro, el es-
camoso y es posible que 
les acorten los capítulos.

«Vecinos» tampoco re-
cibió buena aceptación 
y, al parecer, los duros 
comentarios del protago-
nista en los últimos días 
le quitaron el afecto de 
varias seguidoras.

Después de 4 años, Sha-
kira anuncia que volverá 
a los estudios de graba-
ción y en julio presentará 
su nuevo sencillo. La ba-
rranquillera se ha dedi-
cado a cuidar a sus tres 
críos y a los negocios, 
temas en los cuales ha 
sido una experta.
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Luis Alfredo Hernández:

LA NUEVA VOZ DE LA LA NUEVA VOZ DE LA 
NARRACIÓN DE ESPNNARRACIÓN DE ESPN

Guillermo
Romero Salamanca

Luis Alfredo, ¿Quié-
nes correrán por el 
Intermarché-Wan-
ty en este Tour de 

Francia?

-Van –lo dice sin res-
pirar–: los belgas Jan 
Bakelants y Loïc Vilegen; 
los alemanes Jonas Koch 
y Georg Zimmermann; el 
sudafricano Luis Mintjes; 
los holandeses Danny 
van Poppel y Boy van 
Poppel y el italiano Lo-
renzo Rota.

Pero además se sabe los 
nombres –con su respec-
tiva pronunciación–de 

los 184 pedalistas que 
este año lucharán por 
los honores del Tour de 
Francia, los de los equi-
pos, los colores de cada 
divisa, la forma de peda-
lear y el papel de cada 
uno de los competidores.

Luis Alfredo vive para el 
deporte. Sigue a cada 
uno de los ciclistas en 
las diferentes competen-
cias en Europa y América 
Latina. Pero también ha-
bla de fútbol, baloncesto, 
béisbol, fútbol americano 
y automovilismo.

Gracias al prodigio del 
internet, ha logrado que 
estaciones de AM, FM, 
comunitarias, on-line le 

sigan con sus transmisio-
nes de cada una de las 
competencias o Copas a 
las cuales busca narrar.

En el reciente Giro de 
Italia se sorprendió. Le 
seguía, por ejemplo, una 
emisora de Tailandia con 
un gran número de se-
guidores del ciclismo co-
lombianos y de muchas 
partes del mundo.

Cada sesenta minutos 
hace informes para un 
sinnúmero de emisoras a 
través de AirSports. Ha-
bla también para la cade-
na HSCH, presenta noti-
cias en Fox Sports y lleva 
el comando de algunas 
transmisiones ciclísticas.

Presentaba los deportes 
en Fox Sports, pero aho-
ra hace parte de la nómi-
na de ESPN narrando las 
pruebas ciclísticas y se 
considera un privilegiado 
estar en ese rol a nivel in-
ternacional.

Vive pendiente del ce-
lular, el computador, los 
informes nacionales e in-
ternacionales del mundo 
del deporte. Sabe dónde 
está entrenando en este 
momento Nairo Quinta-
na o qué podría contes-
tar Egan Bernal sobre el 
Tour de Francia, se cono-
ce la forma de pedalear 
de Chris Froome o las 
expresiones de Rigober-
to Urán.

Pero además de sus 
conocimientos sobre el 
mundo deportivo, en sus 
ratos libres, hace progra-
mas de salsa y recuerda 
que de pequeño le fas-
cinaba escuchar a los 
grandes de la radio como 
Armando Moncada Cam-
puzano, Julio Nieto Ber-
nal y Rubén Darío Arcila.

Las voces de Juan Har-
vey Caicedo, Alberto Pie-
drahita, Pastor Londo-
ño, Jorge Antonio Vega, 
Álvaro Uribe, Alberto 
Cepeda Zubieta, Edwin 
Paz García, Constantino 
Arias, Fabio Restrepo, 
Paché Andrade, Édgar 
Perea, Juan Clímaco Ar-
beláez, Édgar Oviedo, 

Luis Alfredo Hernández listo para narrar el Tour de France
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Gonzalo Ayala, Álvaro 
Monroy Guzmán, Euca-
rio Bermúdez, Manolo 
Villareal, Juan Caballero, 
Armando Plata, los admi-
raba y quería compartir 
micrófono algún día con 
ellos.

Con sus amigazos del 
alma Ramiro Dueñas y 
Luis Guillermo Troya lo 
hablaban a cada rato. 
Los tres tenían ideales 
parecidos.

En su transistor escu-
chaba los capítulos de 
las novelas como «La ley 
contra el hampa», «Kali-
mán», «Arandú», «Solu-
ción a su problema», era 
el espacio favorito de mi 
madre.  «La escuelita de 
doña Rita», «Los Chapa-
rrines», «Hacia una vida 
mejor» de Radio Santa 
Fe, «El pereque», «La 
cabalgata deportiva Gi-
llette».

Un día determinó ingre-
sar a la radio y estudió 
en el Colegio Superior de 
Comunicaciones y su pri-
mer trabajo fue presentar 
canciones en «Radio Re-
cuerdos», después doña 
Gilma Velásquez le dio la 
oportunidad en «La voz 

de Colombia» y de allí 
saltó a Radio Súper y a 
las pocas semanas in-
gresó a Todelar.

Lo llamaron de la televi-
sión y fue presentador 
de RTI y de la OTI. Hugo 
León Ferrer de RTI Te-
levisión lo llevó, primero 
como locutor de progra-
mas especiales y des-
pués como narrador de 
eventos deportivos.

Su voz, su estilo, su me-
moria y su capacidad de 
improvisación le lleva-
ron al cubrimiento de los 
grandes eventos ciclísti-
cos y mundiales de fútbol 
de Estados Unidos 1994 
y Francia 1998, con la 
OTI y con señal Colom-
bia juegos Olímpicos de 
Atlanta 1996, Sídney en 
el 2000 las vueltas a Co-
lombia Francia España e 
Italia. No descansa.

Graba, ademas, comer-
ciales, notas, presenta-
ciones, anima eventos, 
escribe, produce…

Son más de 25 años en 
medio de micrófonos, 
deportistas, personajes, 
entrevistas, reportajes, 
notas.

Lee incansablemente. Al 
día dedica por lo menos 
unas 5 horas leyendo 
reportajes y los nuevos 
datos del próximo Tour. 
Cada detalle de los ci-
clistas, de las confeccio-
nes de los uniformes, las 
nuevas bicicletas y sus 
componentes, los sitios 
por donde irán en cada 
etapa con los nombres y 
sus pronunciaciones co-
rrectas para las crónicas 
del día.

Hace unos años Julio 
Sánchez Cristo encontró 
en su voz una buena al-
ternativa para informar 
a la audiencia de La W 
sobre las incidencias 
del Tour de Francia y el 
Giro de Italia. Es un co-
lombiano de tiempo com-
pleto: trabaja, proyecta, 
presenta, escucha pro-
puestas, crea, genera 
empleo, colabora, con-
sidera al país como una 
gran fortaleza, no sabe 
de peleas ni de broncas, 
porque su meta está en 
hacer una buena obra 
cada día.

Ríe.

Se goza la vida. Tuvo li-
cencia de locución, la 

4396, pero nunca ha he-
cho un chance con esos 
números. No tiene tiem-
po para hacer filas. Las 
detesta.

Fue profesor de la uni-
versidad de La Sabana, 
entre 2005 y 2011. Ha 
estudiado Educación, 
Cultura y Política.

Ganó en el 2000 y en el 
2011, el Premio Nacio-
nal de Periodismo Simón 
Bolívar.

Fue distinguido con el 
Micrófono de Oro y Plata 
del Colegio Superior Te-
lecomunicaciones.

No tiene tiempo para so-
ñar, porque lo de él son 
sus realizaciones. Va 
más rápido que los pen-
samientos para averi-
guar qué hará mañana. 
Ya lo sabe. Simplemente 
lo programa.

Ha hecho miles de en-
trevistas, pero recuerda 
dos con especial cari-
ño: una con el Efraín «el 
zipa» Forero, el primer 
vencedor de la Vuelta a 
Colombia a quien interro-
gó en Radio Súper y otra 
con Esthercita Forero, a 

quien encontró en un es-
tudio de Radio Santa Fe 
y no dudó un segundo en 
grabar un especial.

Luis Alfredo sabe que 
existe un verbo llamado 
«descansar», pero casi 
nunca lo conjuga en pri-
mera persona.

Ha pasado por más de 50 
emisoras e incluso traba-
jó en el Canal del Con-
greso, donde el mundo 
político lo sacó corriendo 
para las etapas de las 
Vueltas a Colombia, los 
partidos de fútbol o las 
narraciones de las carre-
ras de atletismo.

Está casi listo para narrar 
el Tour de Francia. Cal-
cula que unas 800 emi-
soras le escucharán. Di-
rige también su emisora 
www.stereopunto66.com

–¿Está feliz?

–Me pondré más feliz 
viendo las actuaciones 
de Nairo Quintana, Mi-
guel Ángel «El super-
man» López, , Sergio 
Henao, Sergio Higuita, 
Esteban Chávez o del 
gran Rigoberto Urán.

MURIÓ EL PERIODISTA NÉSTOR CARDONAMURIÓ EL PERIODISTA NÉSTOR CARDONA
Silvio Nabor
Alomía Calonge 

Néstor Cardona, 
un periodista 
pereirano que  
llegó a Bogotá 

para laborar en diversos 
medios de comunicación 
falleció. Néstor hombre 
de fino humor, poeta, pu-
blicista, amante de los 
paisajes de la naturaleza 
será recordado por sus 
colegas y amigos.

Néstor nos deja con sus 
enseñanzas, lo que debe 
ser un esposo, un padre, 

un  abuelo, un buen ser 
humano, el mejor de los 
amigos. Siento la parti-
da de un amigo aquí, en 
mi adolorido corazón. El 
calor de su amistad ge-
nerosa  y sincera. Sus 
palabras amables, sus 
sinceros consejos, la 
gracia sonriente de sus 
gestos y expresiones. Su 
partida hacía el cielo, nos 
deja, un vacío profundo. 
Cuanto te vamos a extra-
ñar hermanito.

Hasta siempre Néstor del 
alma  !!!Néstor Cardona Gutiérrez (QEPD)
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Ciudades:

MADRID AL NATURALMADRID AL NATURAL
España se encuen-

tra en plena pri-
mavera y pronto 
comenzará su ve-

rano, el 21 de junio, que 
irá hasta el 22 de sep-
tiembre entrante.

A fin de facilitar el disfrute 
a turistas propios y visi-
tantes del exterior, Madrid 
está promocionando sus 
sitios al aire libre, buena 
parte de los cuales ha-
cen parte de sus tesoros 
naturales y culturales. La 
lista es generosa. Vea-
mos parte de ella.

Madrid Río
Enorme enclave lúdico 
y cultural en el entorno 
del río Manzanares que, 
gracias a su re naturali-
zación, ha vuelto a contar 
con una fauna sorpren-
dente, algo insólito hace 
unos años cuando esta 
zona estaba invadida por 
una autopista urbana. 
Aquí la ciudad ha crea-
do un auténtico corredor 
ecológico para numero-
sas especies, permitien-
do además asegurar que 
Madrid también tiene pla-
ya, en alusión al singular 

espacio formado por tres 
recintos acuáticos con 
chorros de agua, ideales 
para refrescarse en vera-
no. La visita a Madrid Río 
podemos testimoniarla 
con una foto de postal 
junto al nuevo conjunto 
escultórico recién inau-
gurado y que está forma-
do por la palabra «Ma-
drid» y el icónico Oso 
abrazado al Madroño, 
construidos a partir de 

envases de vidrio recicla-
do. Daremos con él en la 
explanada de Puente del 
Rey, con el fondo de una 
de las panorámicas más 
espectaculares de la ciu-
dad, formado por las si-
luetas del Palacio Real la 
Catedral de la Almudena 
y la Real Basílica de San 
Francisco El Grande.

Casa de Campo
El mayor parque públi-
co de Madrid, la Casa 
de Campo, con más de 
1.535 hectáreas. Entorno 
ideal no solo para hacer 
senderismo y montar en 
bicicleta por diferentes 
rutas, sino también para 
disfrutar de las terrazas 
al aire libre situadas junto 
a su impresionante lago 
artificial, cuyos orígenes 
se remontan al siglo XVI. 
Aquí podemos remar en 
una de sus 68 barcas de 
uso recreativo, disponi-
bles en su gran embar-
cadero.

El Retiro
Ideal para pasear, ha-
cer deporte, disfrutar de 
su mirador, sentarnos 

en una terraza y tam-
bién, como en la Casa 
de Campo, remar en una 
clásica barca. Un parque 
con 125 hectáreas que 
aspira, junto al Paseo del 
Prado, a ser declarado 
Patrimonio Mundial de la 
Unesco, en la categoría 
de Paisaje de las Artes y 
las Ciencias. A sus acti-
vidades en plena natura-
leza, algunas a remo en 
las coloridas barcas de 
su denominado Estan-
que Grande, se suman 
propuestas culturales 
como las exposiciones 
del Palacio de Velázquez 
y el Palacio de Cristal, 
pabellón romántico crea-
do para dar cabida a una 
muestra de plantas exó-
ticas en la Exposición de 
Filipinas de 1887 y uno 
de los principales ejem-
plos de la arquitectura 
del hierro en España.

El Jardín Botánico
Por su estratégico em-
plazamiento en el Paseo 
del Prado, el Jardín Bo-
tánico forma parte tam-
bién de la candidatura 
de la Unesco. Declarado 

Jardín Artístico en 1942, 
tiene entre sus coleccio-
nes un herbario con más 
de un millón de pliegos, 
la biblioteca y el archivo, 
con cerca de 10.000 di-
bujos, así como la mues-
tra de 5.000 especies 
de plantas vivas. En el 
recorrido por el jardín y 
sus invernaderos podre-
mos constatar no solo 
la importancia que las 
plantas tienen en nuestra 
vida y aprender conteni-
dos botánicos generales, 
sino también descubrir 
curiosidades, historia, y 
singularidad de distintas 
especies. Aquí podemos 
realizar visita guiada por 
un monitor.

Parque El Capricho
Este uno de los parques 
más bellos, parte del pa-
trimonio artístico natural 
de Madrid. Creado en 
1784 con el objetivo de 
hacer de él un auténtico 
paraíso natural que fre-
cuentaron las personali-
dades más ilustres de la 
época y en el que traba-
jaron los artistas, jardine-
ros y escenógrafos con 
más prestigio. ¡Y, sorpre-
sa!, alberga un búnker 
de la Guerra Civil, que 
puede también visitarse. 
Y otra pista para apun-
tar en la hoja de ruta del 
Madrid más natural, el 
parque de la Quinta de 
Los Molinos, un jardín de 
uso público cuyo origen 
fue una finca de recreo y 
que merece la pena visi-
tar por su gran cantidad 
de especies como olivos, 
pinos eucaliptos y, sobre 
todo, por sus especta-
culares almendros, cuya 
floración anuncia el final 
del invierno en Madrid.

Jardines escondidos
Juguemos a encontrar un 

Vista de la Plaza de Moncloa  y el Arco de la Victoria  en Madrid.
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jardín escondido. Reco-
rriendo una recoleta calle 
del Madrid de los Aus-
trias, visitando un museo 
o incluso una tienda. Ha-
blamos de esos jardines 
escondidos que ofrece 
Madrid. Los del Príncipe 
de Anglona o el Huerto 
de las Monjas son dos 
auténticas joyas del cen-
tro de Madrid. Y también 
lo son los jardines de al-
gunos museos como el 
de la Casa de Lope de 
Vega, el del Romanticis-
mo, el Sorolla o el Lázaro 
Galdiano. Y si queremos 
más, juguemos a encon-
trar jardines y patios es-
condidos del barrio de 
Salamanca en los que 
se ubican coquetos res-
taurantes y tiendas de la 
ciudad.

Librerías. Una
por Colombia
Exploremos las librerías 
al aire libre, muy cerca 
del parque de El Retiro y 
el Jardín Botánico. Iden-
tificaremos esta bohemia 
calle peatonal, conocida 
como cuesta de Moya-
no, por sus encantado-
ras casetas repletas de 
libros de segunda mano 
y antiguos, de cualquier 
género que busquemos, 
e incluso volúmenes 
descatalogados o co-
mics de distintas épocas, 
que le convierten en ki-
lómetro cero literario de 
Madrid. Treinta casetas 
inspiradas en el diseño 
de madera de las que in-
auguraron este espacio 
en 1925, promovido por 
ilustres escritores de las 
letras españolas como 
Pío Baroja, y que rinde 
homenaje al que fuera 
ministro de Educación, 
Claudio Moyano. Y para 
no perdernos nada, está 
el mapa cultural ilustrado 
La cuesta de Moyano. 
«La calle más leída de 
Madrid», así la denomi-
naba Francisco Umbral, 
otro grande de las letras 
españolas, no debe fal-
tar en la ruta más natural 
por la capital española, 
que cuenta además con 

una de las mayores citas 
ligadas al mundo edito-
rial como es la Feria del 
Libro, en el Parque de 
El Retiro. Otro evento al 
aire libre, que cumplirá 
en 2021 su 80 edición 
convocada para el mes 
de septiembre y que tie-
ne a Colombia como país 
invitado.

Las terrazas
Practiquemos el «tar-
deo» en una terraza a 
pie de calle, en un par-
que o con vistas de 360 
grados. Si hay algo ver-
daderamente encantador 
de Madrid, es disfrutar de 
sus terrazas al aire libre 
repartidas por todos ba-
rrios de la ciudad y en lu-
gares privilegiados como 
la Plaza Mayor, donde 
se ubica una de las más 
populares como Los Ga-
layos, con más de cien 
años de historia. Y tam-
bién a pie de parque, con 
un marcado aire román-
tico como los kioscos 
de El Retiro, la Casa de 
Campo o junto a Madrid 
Río. Pero, además, en 
Madrid están de moda 
las terrazas situadas en 
las azoteas de hoteles 
de lujo donde disfrutar 
no solo de la mejor gas-
tronomía, sino también 
casi tocar el cielo de la 

ciudad. Algunas como la 
del hotel Riu Plaza Espa-
ña, ubicada en la planta 
27 de un emblemático 
edificio de los años 50, 
son ya todo un referente 
para ver una panorámi-
ca de 360 grados de la 
ciudad. Cualquier opción 
es buena para disfrutar 
de las costumbres gas-
tronómicas de Madrid, 
como un buen desayuno 
con chocolate con chu-
rros, un aperitivo con una 
tapa y un castizo vermut 
o sumarte a las nuevas 
costumbres como el de-
nominado «tardeo», una 
fórmula cada vez más 
extendida para hacer 
vida social sin tener que 
trasnochar.

A brujulear en El Rastro
Brujulear entre los pues-
tos de El Rastro y vivir 
un festivo a la madrileña 
La visita a El Rastro, el 
mercado al aire libre más 
popular de la ciudad, es 
una cita imprescindible. 
Ubicado en el barrio de 
La Latina, en el entorno 
de la Ribera de Curtido-
res, con la plaza de Cas-
corro como centro neu-
rálgico, ha vuelto a abrir 
sus puertas con nuevas 
medidas de seguridad 
como es el control de 
aforo, para que sus visi-

tantes puedan disfrutar 
en un entorno adaptado 
a los nuevos tiempos de 
su variopinta oferta, que 
va desde la artesanía, 
ropa y complementos, 
hasta muebles, artículos 
de cocina, discos, revis-
tas de segunda mano, 
mascotas y objetos de 
todo tipo de distinta an-
tigüedad. La visita típi-
ca suele terminar con el 
aperitivo en los bares y 
tascas de la zona, donde 
se toma un vino, cerve-

za o vermú de grifo con, 
por ejemplo, una tapa de 
paella o un bocadillo de 
calamares. Una vieja tra-
dición, cuyos orígenes se 
sitúan en el siglo XVIII.

Madrid al atardecer
Si hay una actividad al 
aire libre absolutamente 
mágica, esta es contem-
plar las puestas del sol y 
disfrutar de las múltiples 
manifestaciones de co-
lor del cielo madrileño, 
el que inmortalizaron 
en su día pintores como 
Velázquez o Goya. Po-
demos situarnos desde 
múltiples enclaves como 
el Jardín de las Vistillas, 
denominado así por sus 
magníficas vistas de la 
ribera del Manzanares y 
la Casa de Campo. En 
los días de buen tiempo, 
este pequeño parque ar-
bolado se llena de terra-
zas, que se convierten en 
el observatorio ideal al 
aire libre para presenciar 
una espectacular puesta 
de sol. Pura magia, a la 
que también nos traslada 
las vistas desde los alre-
dedores del Parque del 
Oeste, impregnadas por 
el misterio, la singulari-
dad y la historia del Tem-
plo de Debod.

Plaza Mayor de Madrid.
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Benicia:

SALSA, CUMBIA Y BOOGALOO SALSA, CUMBIA Y BOOGALOO 
DE CALI PARA EL MUNDODE CALI PARA EL MUNDO
Benicia es una 

artista colom-
biana oriunda 
del Tiple, Valle 
del Cauca, hoy 

triunfa en Europa como 
cantante, dejando en alto 
la reputación de la Salsa 
colombiana en el viejo 
continente. Bailarina de 
formación, creció artísti-
camente en la ciudad de 
Cali, Colombia donde por 
su talento logró participar 
y proyectar una sólida 
imagen en numerosas 
manifestaciones artís-
ticas, ferias y verbenas 
populares de la ciudad. 
Como bailarina hizo par-
te de reconocidos grupos 
de Salsa y con su talento 
logró trabajar en produc-
ciones musicales y de 
televisión a nivel local y 
nacional. 

En el 2008, ya viviendo 
en Italia, lanza su primera 
producción musical como 
solista bajo el sello disco-
gráfico Bibomusic, donde 
logra posicionar temas 
como «Para Tocar Y Bai-
lar» y «Doble Error», te-
mas que aún suenan en 
la radio y canales de Tv 
de distintos países eu-
ropeos. En sus primeras 
giras de conciertos es-
tuvo acompañada de re-
conocidas agrupaciones 
como Mercadonegro.   

Para el 2011, materializa 
su segundo trabajo dis-
cográfico «Mujer Latina», 
con temas como «Dime 
Cómo Hago», y «Come-
dia».    

En el 2015 con su éxito 
musical «El Rumbón» 
conquistó la 58 Feria de 
Cali, donde estuvo en-
tre las 5 canciones más 

votadas para el Éxito de 
Feria de Cali. Durante 
esta temporada realizó 
su segunda gira, donde 
recibió de todos los cale-
ños y visitantes de la ciu-
dad, un bello recibimien-
to después de 4 años sin 
visitar la capital mundial 
de la Salsa. El excelente 
resultado de su campaña 
en la Feria de Cali, inter-
nacionalizó el éxito musi-
cal «Rumbón» llegando 
a países como Ecuador, 
Perú, Venezuela, Chile, 
México, Estados Unidos, 
España y Canadá.   

El 2016, fue un año tre-
mendamente exitoso 

para Benicia Cárdenas, 
de comienzo a fin. A me-
diados del mes de junio, 
presenta su nueva can-
ción homenaje a Jhonny 
Ortíz y Cortijo y su com-
bo, cautivando al mundo 
salsero con una nueva 
versión de un éxito musi-
cal, muy conocido por los 
seguidores de la buena 
salsa.  

Apenas aterrizando a 
Cali, ser la invitada de 
honor en la noche de las 
estrellas salseras organi-
zado por El Mulato, mar-
có el inicio de una gran 
temporada de fin de año. 
Además, ser la artista in-

ternacional en la tempo-
rada del concierto de Na-
vidad «Dulce Navidad» 
en Cali, que le permitió 
mostrar su show en vivo, 
con bailarines reconoci-
dos a nivel nacional e in-
ternacional y profesiona-
lismo en la interpretación 
de temas ya conocidos 
por el público caleño, le 
abrieron las puertas para 
varios eventos privados. 
Además de su partici-
pación en el desfile del 
Salsódromo, también 
hizo parte del homenaje 
al Joe Arroyo que reali-
zó el Museo Jairo Varela 
donde compartió esce-
nario con grandes artis-

tas como Papo Lucca, la 
Sonora Ponceña, Chelito 
de Castro, Mauro Casti-
llo, Samir Varela, Alvaro 
Cabarcas Pelusa, Yuri 
Buenaventura, Julio Cor-
tez, Jorge Herrera, Hugo 
Rojas, el Grupo Niche y 
la actriz de cine Juana Ji-
ménez.    

En el 2017 recibió un 
honroso homenaje por 
parte de la Revista Salsa 
(Colombia), que exaltó 
su trayectoria y talento, 
entregando un merecido 
premio a la salsera cale-
ña.  Como un preámbulo 
a su gira internacional, 
Benicia fue la portada 

Benicia Cardenas
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SALSA, CUMBIA Y BOOGALOO SALSA, CUMBIA Y BOOGALOO 
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de la Revista Occidental 
(Colombia).  Las bellas 
y talentosas artistas sal-
seras de Cali, se unen 
en un movimiento mu-
sical que ellas mismas 
han denominado Salsa 
en Tacones, que se lan-
zó oficialmente el mes de 
noviembre de 2017, en 
el Museo de la Salsa en 
Cali.   

En la  Feria de Cali 2018, 
Benicia se fue convoca-
da en la carroza de la 
Salsa All Star, en el des-
file del Salsódromo, hizo 

parte del homenaje que 
realizó el Museo Jairo 
Varela a las Mujeres Sal-
seras de Cali, realizó el 
show principal del reina-
do del Turismo en la Fe-
ria de Cali, fue la artista 
internacional invitada al 
3er Festival de Salsa Sin 
Fronteras, la primera ar-
tista salsera en realizar 
el recorrido del corredor 
gastronómico de la vía 
Cristo Rey y como bro-
che de oro, la Asamblea 
Departamental del Valle 
del Cauca, presidida por 
la Dra. Gessica Vallejo 

le entregó en ceremo-
nia especial el reconoci-
miento como artista va-
llecaucana ilustre.   

El mes de julio en Ma-
drid – España se realizó 
el primer encuentro de 
Salsa al Parque, even-
to salsero institucional 
en Cali, que por primera 
vez se realizó en la tierra 
patria, donde la estrella 
salsera colombiana, Be-
nicia fue invitada espe-
cial y encantó al público 
asistente, con sus éxitos 
musicales y excelente 

performance, donde el 
baile fue el plus de una 
tarde-noche maravillosa.

La celebración de la In-
dependencia colombia-
na en Italia se realizó en 
dos eventos grandes, el 
primero se realizó en la 
ciudad de Brescia, con la 
presencia del Embajador 
colombiano, quien resal-
tó la labor artística y cul-
tural y trayectoria de Be-
nicia, con la entrega de 
un bello reconocimiento, 
como embajadora de la 
salsa femenina caleña 

y colombiana.  El 2019, 
fue un año de proyección 
internacional, ya están 
confirmadas las giras de 
media tour en España, 
Italia, Suiza, Estados 
Unidos, Perú, Ecuador y 
Chile. Fue protagonista 
de la inauguración de la 
Feria de Cali, el Festival 
Salsa sin fronteras y una 
serie de presentaciones 
privadas a nivel del Valle 
del Cauca.  

El 2020, le dio una de las 
grandes alegrías como 
artista, siendo la artista 
encargada de engalanar 
el lanzamiento de la 66 
Feria de Candelaria, su 
tierra natal, demostrando 
así, que sí se puede ser 
profeta en su tierra. Con 
un show espectacular 
y montaje coreográfico, 
donde estuvo acompa-
ñada por 40 bailarines 
de salsa, deleitó a su pú-
blico, dejando una gran 
huella en el corazón de 
sus coterráneos.   

Este 2021  comienza la 
labor de unir a las salse-
ras latinas entorno a la 
canción «Mujer Latina» 
para contar experiencias 
de vida exitosas en la 
industria de la música, 
sensibilizar y visibilizar 
el conocimiento y sabi-
duría femenina en todos 
los campos de la socie-
dad, además de llevar la 
bandera por el respeto, 
igualdad y derechos de 
la mujer.

Benicia es una artista colombiana oriunda del Tiple, Valle del Cauca
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En Cali se entraron: 

PREMIOS SUMMER LATIN AWARDSPREMIOS SUMMER LATIN AWARDS
SUMMER LATIN 

AWARDS – CUAR-
TA EDICIÓN llegó 
a Santiago de Cali 

, para celebrar el talento 
nacional en una gran fiesta 
de la Independencia de Co-
lombia.

Es un evento producido por 
el grupo Codeco – Combi-
nación de Colombia, que di-
rige el maestro y coreógrafo 
caleño, Diego Martínez, con 
la colaboración del Consu-
lado de Colombia en Milán 
(Italia).

SUMMER LATIN AWARDS, 
se realizó por primera vez 
en julio del año 2.018, du-
rante la celebración de la 
Fiesta de Independencia 
de Colombia que se llevó a 
cabo en la ciudad de Bres-
cia – Italia, se buscó resal-
tar la labor de los artistas 
colombianos en el exterior, 
ya que son ellos los verda-
deros embajadores de la 
cultura colombiana.  La se-
gunda edición en julio del 
2.019, la tercera en julio del 
2.020.

SUMMER LATIN AWARDS, 
es un reconocimiento a to-
dos esos artífices del mun-
do artístico y otras entida-
des que cooperan con la 
comunidad latina en Europa 
incluyendo asociaciones, 
cantantes, músicos, difuso-
res, dj’s, bailarines, actores, 
presentadores, managers, 
organizadores de eventos, 
animadores, etc, todos ellos 
divididos en seis catego-
rías.

En esta 4ta edición por 
primera vez se realizó los 
SUMMER LATIN AWARDS 
en Cali, para reconocer los 
talentos colombianos que, 
durante este largo y difícil 
año de pandemia, siguieron 
trabajando para sus comu-
nidades y públicos, y serán 
premiados desde Cali para 
el mundo.

John Lozano, uno de los grandes salseros colombianos, recibió el galardón en 
vida, como «EL SALSERO LEGENDARIO DEL 2021». Diego Martínez,Maestro de baile, coreógrafo y empresario.
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LLAMADO A LA SERIEDAD

Colombia re-
clama la 
verdad de 
todo lo que 

viene ocurriendo. 
Colombia necesita 
la verdad de los crí-
menes, los desfal-
cos, los corruptos, 
los narcos y las or-
ganizaciones crimi-
nales.

Al paso que vamos 
la verdad se va a 
conocer primero por 
organismos interna-
cionales, que por las 

propias autoridades 
colombianas.

 Es hora de exigir 
como gobernados 
que nuestros gober-
nantes expliquen en 
detalle el manejo del 
orden público, ¿cuán-
tas víctimas dejó el 
Paro Nacional? y 
quienes fueron los 
responsables de los 
hechos sangrientos

Colombia también  
necesita saber dónde 
van a parar los recur-

sos del país. Quienes 
se benefician y quie-
nes utilizan los bie-
nes del Estado para 
buscar llevar por el 
camino más corto a 
la pobreza absoluta, 
mientras que algunos 
sectores transitan por 
la riqueza absoluta.

Necesitamos que los 
investigadores desta-
pen todos los hechos 
de corrupción y no los 
oculten como a lo lar-
go de muchos años lo 
vienen practicando.
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Colombia quiere sa-
ber si el gobierno 
quiere negociar con 
el : yo con yo, multipli-
cando las mesas de 
negociaciones. 

Colombia quiere que  
hablen de una vez 
por todas y de mane-
ra seria que contiene 
la reforma tributaria. 
Que no vayan a salir 
con los tradicionales 
orangutanes que apa-
recen en el texto de 
las leyes.

Colombia quiere que 
el país cuente con 
todas las garantías. 
Colombia aspira que 
se permita la entrada 
de organizaciones 
internacionales de 
derechos humanos 
incluyendo la Corte 
Penal Internacional 
para que investiguen 
a fondo qué está pa-
sando en nuestro 
país y quienes son 
los verdaderamente 
responsables.

LA VERDAD DETRÁS DEL FÚTBOL  
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Ciudad perdida:
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Resistómetro:

Ciudad Perdida, también conocida como Teyuna o Buritaca-200 o Infierno Verde,  fue un antiguo poblado indígena tayrona. 
La ciudad perdida es un sitio arqueológico y sagrado en la Sierra Nevada de Santa Marta. … Fue fundada entre el siglo 7 y 8 
por los indígenas de la comunidad tayrona que consideraban la Sierra Nevada de Santa Marta como su propio «mar» y  «el 
corazón del mundo».


